MASTERING MEDICINE TOGETHER

SM

annualmeeting.acponline.org/global

ACP

INTERNAL MEDICINE
MEETING 2O21
UNA EXPERIENCIA VIRTUAL

Un Evento d
eP
ro
p

del 29 de abril al 1 de mayo, 2021

bales
o
l
G
es
n
io
c
or

¡Te invitamos a la
experiencia educativa
virtual del año!

Un evento virtual único y económico
para asistentes en todo el mundo
ACP presentará el programa educativo de 3 días más completo de
medicina interna en un formato virtual interactivo, eliminando los
típicos obstáculos de viajes y costos.
Además, las grabaciones de las sesiones están incluidas con tu inscripción
y disponibles después de la reunión, lo que te permite ver todas las
sesiones que te interesen durante un período de tiempo prolongado.

Participa con nosotros.
ACP Internal Medicine Meeting 2021:
Experiencia Virtual, 29 de abril-1 de mayo
Los tiempos han cambiado durante los últimos 102 años, pero el ACP
Internal Medicine Meeting mantiene a los asistentes actualizados con
la más reciente medicina clínica basada en la evidencia.
Este año no es una excepción, con temas puntuales, información
clínica y práctica basada en la evidencia, y sesiones plenarias diarias,
presentados por profesorado experto y reconocido mundialmente
que caracteriza al ACP.

Informate. Inspírate.
ACP anuncia su lista especial de ponentes plenarios diarios.
Los ponentes plenarios de este año ejemplifican el compromiso del
ACP con la excelencia en medicina. Reúnete todos los días con la
comunidad de medicina interna global y ten un asiento en primera
fila para sus motivantes discursos de apertura en vivo. Experimenta un
mensaje nuevo e informativo de un líder dferente todos los días:

Jueves, 29 de abril

Anthony S. Fauci, MD
Director, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases

Viernes, 30 de abril

Tres días. Profesorado experto.
La mejor ubicación−¡justo donde estás!

Kimberly D. Manning, MD, FACP
Professor of Medicine, Emory University School
of Medicine

Uniendo a la comunidad internacional del ACP.
• Programa tu asistencia entre más de 100 sesiones científicas simultáneas.
• Amplía tu experiencia de aprendizaje con microsesiones. Pequeñas en
tiempo, grandes en contenido, las microsesiones contienen montañas
de conocimiento en segmentos rápidos de 15 minutos.
• ¡Celebra la Convocatoria! Únete a los líderes del ACP para honrar
a los nuevos Masters, Fellows, y contribuciones destacadas a la
medicina en su ceremonia anual de convocatoria. Jueves 29 de abril.

Sábado, 1 de mayo

Rana Awdish, MD, FACP, FCCP
Director, Pulmonary Hypertension Program,
Henry Ford Health System

Sesiones Científicas
Una muestra de nuestras sesiones científicas y
relacionadas con la práctica de máxima calidad:itles:
Actualización en Cardiología: Avances en la Atención
Hospitalaria por Insuficiencia Cardíaca
Clyde W. Yancy, MD, MSc, MACP, Vice-Dean of Diversity & Inclusion,
Chief of Cardiology, Magerstadt Endowed Professor of Medicine
Chair, and Professor of Medical Social Sciences at Northwestern
University Feinberg School of Medicine; Associate Director of the
Bluhm Cardiovascular Institute at Northwestern Memorial Hospital,
Chicago, IL

Diabetes Mellitus: Cuidado Óptimo del Tipo 1 Versus
Diabetes Tipo 2
Guillermo Umpierrez, MD, MACP, Professor of Medicine,
Division of Endocrinology, Metabolism, Department of Medicine,
Emory University School of Medicine, Atlanta, GA

Tromboembolismo Venoso: Nuevas Evidencias y
Estrategias para la Prevención y el Manejo
Rachel Rosovsky, MD, MPH, Director, Thrombosis Research,
Division of Hematology, Massachusetts General Hospital, Assistant
Professor of Medicine, Harvard Medical School,Boston, MA

El Cambio Climático y Su Impacto en la Salud
Nitin S. Damle, MD, MS, MACP, Associate Clinical Professor of
Medicine, Department of Internal Medicine, Alpert Medical School
of Brown University, South County Internal Medicine, Wakefield, RI

Ve la lista completa de sesiones aquí:
VER TÍTULOS DE SESIONES
Vuelve a menudo para las actualizaciones.

Conéctate con tu mundo
de la medicina interna−
¡en directo!
Deja que se escuche tu voz
por todo el mundo.
• Participa en preguntas y respuestas en vivo
con expertos clínicos y de la práctica.
• Contribuye a la realización de encuestas
interactivas y en vivo.
• Participa en discusiones animadas, comparte
tus conocimientos e intercambia ideas.
• Participa en actividades sociales con tus
colegas de todo el mundo.
• Visita el stand del ACP Global Engagement
para conocer y charlar con nuestro personal.
• Explora la Sala de Exposiciones Virtual
donde puedes encontrar expositores y
patrocinadores, ver demostraciones de
productos y descubrir soluciones que
satisfagan tus necesidades.

Educación duradera conveniente.
Se incluye acceso extendido a grabaciones de sesiones.
Recibe acceso gratuito después de la reunión a sesiones certificadas
CME. Tu inscripción incluye 3 días completos de acceso a reuniones
vivo en línea, además de tu elección de dos niveles de acceso.

Elige Tu Nivel de Acceso

Acceso Interactivo en Vivo
de 3 Días
Acceso a las Grabaciones de
Sesión Después de la Reunión

Contenido Extra
Créditos CME Disponibles

MEJOR
VALOR

Standard Access

Premium Access





30 Días

3 Años





Hasta 75 Créditos CME

Hasta 100 Créditos CME

¡Los miembros del ACP disfrutan de descuentos exclusivos y son los
que más ahorran!
Países de
Alto Ingreso

Países de Ingreso
Mediano-Alto

Países de Ingreso
Bajo/Mediano-Bajo

MACP, FACP, Miembro del ACP,
Médico y No Médico Miembro
Afiliado del ACP

$780

$625

$520

ACP Miembro Residente/Fellow*,
Miembro Graduado en Medicina de
Transición Miembro, Miembro Emérito^

$340

$340

$340

GRATIS

GRATIS

GRATIS

$780

$625

$520

$1.135

$1.135

$1.135

Standard Access

Miembro Vitalicio del ACP
Residente No Miembro*,
Fellow No Miembro*
Todos los Demás No Miembros

MEJOR
VALOR

Selecciona Premium Access para ver grabaciones de sesiones
a tu conveniencia-durante 3 años.
Países de
Alto Ingreso

Países de Ingreso
Mediano-Alto

Países de Ingreso
Bajo/Mediano-Bajo

$1.475

$1.320

$1.215

$935

$935

$935

Miembro Vitalicio del ACP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Residente No Miembro*,
Fellow No Miembro*

$1.475

$1.320

$1.215

Todos los Demás No Miembros

$1.930

$1.930

$1.930

Premium Access

Si no eres miembro del ACP, considera afiliarte hoy para disfrutar de
una amplia gama de beneficios, que incluye ahorros sustanciales en la
inscripción del ACP Internal Medicine Meeting.

ACCREDITATION STATEMENTS
The American College of Physicians (ACP) is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical
Education (ACCME) to provide continuing medical education for physicians. The ACP designates each
Other activity (live component and enduring material component) for the number of AMA PRA Category
1 Credit(s)™ listed below. Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of their
participation in the activity.
Internal Medicine Meeting 2021: Virtual Experience: Standard Access–75 AMA PRA Category 1 Credit(s)™

MACP, FACP, Miembro del ACP,
Médico y No Médico Miembro
Afiliado del ACP
ACP Miembro Residente/Fellow*,
Miembro Graduado en Medicina de
Transición Miembro, Miembro Emérito^

*Se requiere carta de verificación. ^UtiliZA el código de prioridad IMEmeritus.

Internal Medicine Meeting 2021: Virtual Experience: Premium Access–100 AMA PRA Category 1 Credit(s)™
Successful completion of these CME activities, which includes participation in the evaluation component,
enables the participant to earn medical knowledge MOC points in the American Board of Internal Medicine’s
(ABIM) Maintenance of Certification (MOC) program. Participants will earn MOC points equivalent to the
amount of CME credits claimed for the activity. It is the CME activity provider’s responsibility to submit
participant completion information to ACCME for the purpose of granting ABIM MOC credit.

INSCRÍBETE AHORA

Participa con nosotros en la experiencia
virtual de educación del año!
No pierdas esta oportunidad de conectarte
con tu comunidad global de medicina interna.

Tarifas de Inscripción
Los miembros internacionales del ACP pueden recibir precios
preferenciales, según su país de residencia. Obten más información:
annualmeeting.acponline.org/internationalrates

Inscripción de Grupo
Las tarifas para grupo internacionales están disponibles para
delegaciones de 10 o más. Envía tu solicitud de inscripción grupal
antes del 31 de marzo a:
annualmeeting.acponline.org/international-delegation-rates

Para más información:
annualmeeting.acponline.org/global
globaloffice@acponline.org
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